
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.   

La calificación del alumno se desglosa de la siguiente manera:                                                    

En la E.S.O. la nota provendrá de las pruebas objetivas –al menos una por 

trimestre-  y de la observación de las actividades realizadas en clase y en casa.                                                             

Las pruebas estarán compuestas por los bloques que a continuación se 

detallan con los valores que se les asignan:                                                                                      

Compréhension orale (C.O.): 15 %.                                                                                                                   

Compréhension écrite (C.E.): 20 %.                                                                                          

Expression orale (E.O.): 15 %.                                                                                                         

Expression écrite (E.E.): 20 %.                                                                                                       

Vocabulaire et grammaire: 30 %.                                                                                           

La Expression orale se evaluará a través de presentaciones o vídeos (al menos 

una actividad  por cada dos unidades)  

En Bachillerato se procederá de manera similar, con el mismo peso para cada 
bloque. 
 
La 1ª evaluación supondrá un 25%  de la nota final de junio. La segunda un 

35% y la 3ª un 40%, tanto en la E.S.O. como en Bachillerato.  

El alumno superará la materia en la evaluación ordinaria si obtiene una nota 

igual o superior a 5, teniendo en cuenta el redondeo establecido más abajo. Si 

hubiera algunas evaluaciones suspensas, las notas resultantes de éstas harían 

media con las de las evaluaciones aprobadas. 

Si el/la alumno/a no alcanzara la media requerida en la evaluación ordinaria  

realizaría una prueba extraordinaria de las evaluaciones no superadas. Dicha 

prueba objetiva se basará en los bloques anteriormente delimitados con sus 

correspondientes porcentajes.  

En la prueba objetiva serán comunes los ejercicios de C.O. y de C.E., con 

independencia de las evaluaciones no superadas.  

Le Vocabulaire et la Grammmaire se evaluarán por trimestres, de manera que 

el alumnado deberá realizar las actividades propuestas en cada una de las 

evaluaciones no aprobadas. 



En el caso de la E. E. el alumnado elegirá un ejercicio entre los 3 propuestos, 

correspondiente a alguna de las evaluaciones con nota negativa.  

Se procederá del mismo modo en lo concerniente a la E.O.: se propondrá un 

vídeo por evaluación y en el caso del alumnado con más de una evaluación 

con calificación negativa realizará uno de los propuestos en los que su 

calificación no haya sido positiva. 

No se realizarán recuperaciones por trimestres ni globales aparte de la prueba 

extraordinaria. 

No se realizarán pruebas para subir nota. 

 


